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Forma de presentacidn del texto del muinane

Nos heraoK valid o do un sistema de espociar los tagme-
mas y otro de nutneracion de los niismos para reflejar niejor

hasta que punto so da la incrustacion de los parrafos y en los

p^rrafos. El primero de estos sistemas consta de un numero
establecido de espacios que se dejan a partir del margen
izquierdo para indicar los diferentes grados de incrustacidn.
El segundo es el de sefialar con ndmeros enteros los tagme-
mas a nivel del discurso; los mlmeros decimales nos dan el

grado de incrustacidn (entre m^s decimales se den, mayor
ser4 la incrustacion).

En el espafiol se subrayan tanto los tagmemas al nivel

del discurso (v, g» EPISODIO) como los parrafos que los expre-
san (v. g. PARRAFO NARRATIVO). Adem^s se subrayan las

oraciones que manifiestan tagmemas (v. g* Oracidn simple).

En el texto indfgena, que se ha escrito en ortograffa
pr^ctica, se subrayan con una If nea quebrada las partes que
representan citas. Debajo de cada palabra indfgena se da, en
una o en varias palabras unidas por guiones, la traduccidn
literal al espafLol, Despu^s de cada p^rrafo se da una traduc-
ci<5n cu^gi-]^i^f§ al espaSol.
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1. ESCENARIO: PARRAFO OE KESULTADO

1. 1 TEXTO: PARRAFO UEICTICO

1,11 TEXTO: Clausula

Safoono icaubo saafi

hace-tiempo habia un-hombre

ihicaubo,

vivia-el

1. 12 EXPLICATIVO: Clausula

iseemema
los-ninos-con

Jaabo idaasuno icahicahi machuta

y-el pobre era comida

imino ihifetehicatmeri,

tiion no-aicanzando-(Inst)

famoovt
todos- para

1.2 RESULTADO: Clausula

Jaaneguiiha

y- por- eso- penso- ^1

sanoodimoco
unos-(Obj)

esamaaiubo taseejeti

mis-ninos-de

igantiqui.

deshacerse-(Prop)

2.

2. 1

2. 11

2. Ill

'Habia una vez on hombre que tgnfa muchos hijos. No

habia suficiente comida para todos porque era muy pobre.

Asl que penso deshacerse de algunos de sus hijos.'

EPISODIO 1: DISCURSO NARRATIVO

EPISOJ^IO 1: PARRAFO NARRATIVO

^"^ 1: PARRAFO NARRATIVO

UD 1: !^liusula

Jaabo
y-el

^^^dujanoti
cazar.u.3_(je

agasedi
llego-cuando

miinnrsiicirco

dos-masc. -(Obj)

t*g|^l^8ffilii£9 fataniubo iseeme

pescado- dos- (Obj) escondio- el los- nines
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icigacuudi imachuqui mogaima.
durmieron-cuando comer- (Prop) esposa-con

UD 2: Clausula

Jaamo tcigacunobuunati tttimirsrro

y- ellos dormidos- despu^s cocinarndo- dos

duuhi.

comieron

2.12 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO DE AJjvi PLIFICACION

2,121 TEXTO: PARRAFO COORDINADO

COORD 1: Clausula

Jaamisi iimaacasihicauhi
y- estos- dos estaba- discutiendo

toseejeti.

esos-ninos-de

COORD 2: Clausula

Jaano sasee ifinirctuhi,

y un-nino estaba- despierto

2. 122 AMPLIFICACION: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaasee guubuhi caanimisi
y-ese-nlno oyo padres- dos

ihiimaacasiunoco.
hablaron- uno- con- otro- que- (Obj)

CITA: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: Clausula

Aivo mahajashutirhi.

mucho nosotros-no- un- poco
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RESULTADO: Clausula

Jaamano machuta
y- por- eso comida

RESULTADO: Clausula

Jaanegui
y-entonces

tfetehicatirhi .

no-aicanzaba

ctvohogo uujoho

manana yo

miiseeciti ba.i'tfano

dos-ninos-de selva-en

satyeji

voy- a- llevar

toseecirco

esos-ninos-de

2.2

2.21

2.211

jevesuqui .

abandonar- (Prop)

*A1 regresar de cazar, ^1 escondio dos pescados para
comerlos con su esposa cuando los ninos se durmieran.
Una vez que los ninos durmieron, los cocinaron y los

comieron. Luego hablaron de los nifios, Un niflo

que estaba despierto les escucho a los padres hablando
as I: —Somos tantos que la comida no alcanza. Asl que
manana m.e llevard a dos ninos hasta la selva para
abajidonarlos. *

PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

ESCENARIO: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: PARRAFO CITATIVO

El: Clausula

Jaanoco agaajacum.ano
y- eso- (Ob j) ya- sabe- porque

jiibeguehi

avi§d

fucurotiro

por- la- manana

sasee
un- nino

inhaboco,

ei-hermano-
(Meta)

CITA: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Guihirubi

papa

neehi

dice
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CITA: Clausula

2.212

2.22

Mirtsicovaha i=^a^>yejiibo

nosotros- dos- (Obj)- (Kept) Uev^ara- 61

baiirfano ipantttegui .

selva- en abandonar- (Prop)

RESULTADO: Clausula

Jaanegui amachuno buunati

y-entonces comer despueS'-de

toseeci icihi nejef'a bu
csos-ninos-dos toman palmia tambi^n

bcilaco.

maiz-(Obj)

UD 1: Clausula

Jaadi fuucuumo caanima bajtfano

y- luego iban- ellos padre- cQn s elva- en

toseeci:m.a.

esos-ninos-dos-con

2.23 UD 2: PARRAFO CITATIVO

2.231 EI: Clausula

Jaaboro noobo:

y-el dijo-el

2.232 CITA: PARRAFO NARRATIVO

UD 1: Clausula

Jino mihica .

aqui queden

UD 2: Clausula

Jaafa imthuco
espere sal- (Obj)

UD 3: Clausula

meectvahi.
mirare

Jaadi amiisico UL
y-despues Uds. -dos- (Obj) llam.are
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ahatytmedt
encontrar-cuando

2.233 CIERRE: Clausula

nooboro.
diciendo-el

2.24 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO DE RESULTADO

2.241 TEXTO: PARRAFO DE AMPLIFICACION

TEXTO: Clausula

Jaabo ofoobo imoho guiraahotyigabavt

y- ^1 yendo- el arbol muy- grande- arbol- a

ficuubo duutuhuco.

puso-^i jicara-(Obj)

AMPLIFICACION: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaahu guijebari ojihicauhi:

esta-jicara viento-(Inst) sono

CITA: ONOMATOPEYICO

Fu fu.

fu-fu-(Onom)

2.242 RESULTADO: PARRAFO COORDINADO

COORD 1: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaanegui noomisi:
y- entonces dicen- dos

CITA: Clausula

Guihirubi mtsico coovacuhi .

papa nosotros- dos- (Obj) llama

COORD 2: PARRAFO DE RESULTADO
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TEXTO: Clausula

Noomisiro fuurunaa duutuhuro

diciendo- dos fue- mientras j i cara- soLamente

feetuctniuhi.

estaba-colgada

RESULTADO: Clausula

Jaaneri jilliro idaasuvuumisi,

y- eso- (Inst) as f triste- se- volvieron- dos

*Como uno de los ninos sabXa esto, le cont6 al hermano
por la manana, diciendo: —Papa dice que va a llevar a

dos de nosotros a la selva para abandonarnos- . Asi,

despues de comer, los ninos fueron con su padre a la

selva. Entonces, el dijo: —Qu^dense aquf mientras que

voy a buscar miel. Ai encontrarla, los llamar^ —

.

Entonces se fue a un gran arbol y colgo una jfcara. Por
el viento se hacia sonar la jlcara: —fu, fu — . Asl que

los dos dijeron: —Papa nos llama—. Al decir esto, se

fueron a ver pero solo encontraron una jlcara colgada y
se pusieron tristes. '

2.3 CIEHRE: PARRAFO DE RESULTADO

2.31 TEXTO: PARRAFO CONCESIVO

2.311 TEXTO: Clausula

Jaamisi guiinuurahi caani
y- esos- dos buscaron- (Frus) padre

totijico.

rastro-(Ob])

2.312 CONTRAEXPECTACION: Clausula

Jaarumtsi atyimeutihi.

pero- es os- dos no- vieron

2.32 RESULTADO: Clausula

Jaanegui jilliro igomisiro inagoma
y- entonces asi andando-dos ia-hermana-con

feehicahi.

yendo
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'Los dos buscaron las huellas de su padre, pero no las

encontraron. Entonces ei y su hermana empezaron a

caminar sin rumbo. *

3. EHSODIO 2: DISCURSO NARRATIVO

3. 1 EPISODIO 1: PARRAFO NARRATIVO

3.11 ESCENARIO: Claugula

Jaanofeene guiraacumisi.
*y- eso- en- naedio estaban- grande- dos

3, 12 UD 1: Clausula

Jaamisi ifutuhi safigo ahatyimetigo

y-dos ilegaron una-mujer ciega-elia

us uc us uhic agovi,

haci^ndola-freir-ella-adonde

3.13 UD 2: AMPLIFICACION

3.131 TEXTO: Clausula

guiinoti usucunoco
busca-en fritas-cosas-

(Obj)

3. 132

Jaamisiro
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RESULTADO: PARRAFO DE RES.^^^^^j^^^

TEXTO: PARRAFO CITATIVO,

EI; Clausula

Jaanegui diigo ^^ehi:
y- entonces ella *^Mce

CITA: ONOMATOPEYICO

Chis chis chis .

(Onom)

RESULTADO: Clausula

Jaaneri diitisi ^jejebaneri
y- este- (Inst) ellos- dos ^eirse- de

diigo gaajacuhi.

ella supo

»Los dos crecigron. Un dia Uegaron dOj^^^ ^^^ ciega

estaba friendo comida. Le robaron la cotnida y la co-

mieron. Al tomarla, la grasa dijo: —Shan, sha- .

Entonces ella dijo: —Chis, chis, chis — . Al oir esto,

los dos se echaron a reir y ella supo que estaban alli. '

3.2 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

3.21 UD 1: PARRAFO CONCESIVO

3,211 TEXTO: Cidusula

Jaadi bucasigo diitisico.

y- entonces per&igui6-ella ellos- dos- (Obj)

3^212 CONTRAEXPECTACION: PAHRAFO DE RESULTADO

TEXTO: Clausula

Jaarunofano
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IID 1: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaanegui diigo esicihicauhi.

y-entonces ella estaba-maldiciendo

CITA: Clausula

Paryi eheedufimehejeri

todo que-muerde- por

irnnfimeri icano toono

que- pica- por son estos

nthicutir diittsi

miedo- de ellos- dos

iniitequi .

ba]ar-{Prop)

UD 2: Clausula

Jaano nihicuri niitomisi.

y- eso miedo- por bajaron-dos

'Entonces ella los persiguio, pero se subieron a un

arbol bien alto. Por eso ella los maldecia, —Que

toda§ ia§ culebras que muerden y las abejas que pican

quban para que, los bajen — . Por miedo a eso, los dos

se bajaron. '

3.22 UD ^: PARRAFO DEICTICO

3.221 TEXTO: Cldusula

Jaamisi Jii^oma icahi.

y-esos-dos ella-cion estan

3.222 EXPLICACION: Clausula

Machuta diitisico mecufanoro
comida ellos- dos- (Obj) cuarto- en- solo

acihicago.

daba-ella

3.23 ^"y?^!^ CULMINANTE: PARRAFO DE DIALOGO

(31 ix:: PARRAFO CITATIVO
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EI: Clausula

Jaanofeene noogo:
y-eso-en dice-eila

CITA: Clausula (Prop)

Amirirsi usegaico uco
Uds.-dos dedo-(Obj) a-ml-(Meta)

meecisu,
miran-(Caus)

3.232 RESOLUCION: PARRAFO NARRATIVO

UD 1: Clausula

Eneeneguiha diitisi meecirsuhi.
Dijo- porque ellos- dos miraron- (C aus)

UD 2: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaasumiro noogo:
inmediataxnente dice-ella

CITA: Clausula

j
Ah ! mthirsihi.

ah Uds. -estan-flacos

'Vivieron con elia. Ella los tenia en un cuarto y los
alimentaba. Luego ella dijo: — |Muestrenme el dedo I—
Por eso le mostraron a ella los dedos. Inmediatamente
ella dijo: — |Ufl Estan muy flacos. '

4. EPISODIO 3: DISCURSO NARRATIVO

4.1 ESCENARIO: PARRAFO PARAFRASTICO

4.11 TEXTO: PARRAFO COORDINADO

4.111 COORD 1: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaanofeene angelbadi iicaabo
y-eso-en- medio angel- como que-estaba-^1
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diitisico neehi:

eilos-dos-(Ob3) dice

CITA: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: Clausula

Jaamtsi iduugui toili

y- Uds. - dos comen- (Prop) as i- que

ficuugo .

pone-ella

RESULTADO: PARRAFO CITATIVO

El: Clausula

Jaanegui amttsico

y- entonces Uds. - dos- (Ob j)

CITA: Clausula

Uco mthtfusu

J^i-(Meta) Uds.-muestran

amtthai usegaico

los- dos- suyos dedos- (Ob j)

CIERRE: Clausula

unuusumi mthtfusu

dice-cuando Uds, -muestran

guihifo ibuhuco .

rata cola-(Obj)

4.112 COORD 2: Clausula

Nooboro aciibo.

diciendo-61 dio-el

4. 12 PARAFRASIS: Clausula

Jaabadi moonihicamisi.

y-asl hacian-dos

'E^Honces uno que era como un angel les dijo a los dos:

-ELn. loa tiene aqui para comerlos. Asi que cuando
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ies dice que ie muestren los dedos. Muesjtren ia cola

de una rata — . Les dijo asi y ies dio la cola, de una

rata y asi lo haclan ellos. '

4.2 EPISODIO 1: PARRAFO NARKATIVO

4.21 UD 1: SIMULTANKA

4.211 SIMA: Clausula

Jaanofeene abananaaaihicauhirgo

y- eso- en- medio estan^n- ju^gando- donde

gani-irsumirsi tubuhuco.

botaron-dos ese-cola-(Obj)

4.212 SIMB: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaanaa diigo siino

y-mientras-tanto ella otra-vez

neehi:

dice

CITA: Clausula

Uco mirhtfusu usegaico,
a-mi-(Meta) Uds, -muestran dedo-(Obj)

RESULTADO: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: PARRAFO CONCESIVO

TEXTO: Clausula

Eneeneguiiha guiinurumisi,
dijo- por- que buscaron-(frus)-dos

CONTRAEXPECTACION: Clausula

Atyimetihi.

no-vieron
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RESULTA DO: Clausula

Jaanegui imiyahusegaicoro
y- entonccs el- propio- dedo- (Obj)

ifapaajeri canaacumirsi.
hendidura- por metieron- dos

4-22 UD 2: PARRAFO COORDINADO

4.221 COORD 1: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaasumiro noogo:
inmediatamente dice- ella

CITA: Clausula

Juni sihidi mi-hircavacuuhi.
(Excl) mucho se-hicieron-flacos

COORD 2: Clausula

Noogoro diittsico inusugo.
diciendo-eila ellos-dos-(Obj) hacer-salir-

ella

'Mientras jugaban perdieron la cola. Entonces ella les
dijo de nuevo: -iMuestrenme el dedo!- Buscaron la cola
pero no la encontraron. Entonces pusleron los dedos por
el hueco. Inmediatamente ella dijo: -Bueno ahora si estan
gorditos— . Y los saco. '

4.3 PUNTO CULMINANTE: DISCURSO DE DIALOGO

4,31 ESCENARIO: PARRAFO NARRATIVO

4-311 UD 1: Clausula

Jaagoro tajiribago nirfaihunoco icaniiqui.
„v-ella mando-ella agua-(Obj) traer-(Prop)

4.312 UD 2: PARRAFO DE DIALOGO

EC: PARRAFO CITATIVO
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EI: Clausula

Jaamisi ihimivodi:

y- elios- dos terminaron- cuando

noomisi:
dicen-dos

CITA: Fragmento de clausula

Fine.

ya

ECont. : PARRAFO CITATIVO (Contrapro)

EI: Clausula

Jaarunofano noogo:
pero- eso- en dice- ella

CITA: Clausula

Icano sano cuu.iohoco
hay una- cosa lena- (Obj)

tnihicito .

Uds, -vayan-sacar

CIERRE: Cljusuia

noogoro.
diciendo-ella

RESOLUCION: Clausula (As)

Jaamisi ucuuvatomisivi siino
y-ellos-dos iban-sacar-lena-ia otra-vez

jaafeveebe angelbadi ejeevaabo,
aparecio-^l angel- como que-aparecio-como-

el

4.32 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO DE DIALOGO

4.321 EC: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaabo neehi:

y-^1 dice
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CITA: Clausula

/ Amitsi magaaiacuhi dligo

Uds. -dos saben ella

omoontiinoco ?

que-va-a-hacer-(Obj)

4.322 ECont. : PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula (Observaci6n)

Jaarunofano noomisi:

pero- eso- en dice- dos

CITA: Claris ula

Cha magaajatthi.

no no-sabemos

4.323 RESOLUCION: PARRAFO CITATIVO (Propt)

EI: Clausula

Bn§§n§guiih§ jjibsgoobo diitisico.

dijo-para avisa-^1 ellos-dos-(Meta)

CITA: PARRAFO DE PROCEDIMIENTO

ESCENARIO; PARRAFO COORDINADO

COORD 1: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Amtisi mihimivodt

Uds. -dos Uds. -terminen-cuando

neejigo :

ella-va-a-decir

CITA: Clausula

Mthirfutusu cuujohoco.

enciendan lena- (Obj)

COORD 2: PARRAFO CITATIVO
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EI: Clausula

Jaano sihidt

y muchlsimo

ijtgacudt :

quetna-cuando

CITA: Clausula

Toono allttt

esto alrededor

masivamtsiro macas ininamaje^
contando- dos brinquten

CIERRE: Clausula

nooboro tfurugo

diciendo lista-ella

tobaihofano amtir^jco

esa- olla- en Uds. - dos- (Ob j)

ichimucaruqui.
empu3ar-(Prop)

PASO 1: PARRAFO PARAFRASTICO

TEXTO: PARRAFO CITATlVO

EI: Clausula

Jaasu jehi monoo:
y-entonces deben Uds, -decir

CITA: PARRAFO EXHORTATIVO

MOTIVO: Clausula

Magaajatthi ,

no-sabemos

tyago
abuela
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EXHORTACION: Clausula

•Hjoho ittcont

Ud. primero

"a^^sico djtibogo.

nosotros-dos-(Obj) ensene-Ud,

PARAFRASIS: Clausula

Noomtslro jehl monoo.
diciendo-dos deben Uds, -decir

PASO 2: PARRAFO DE AMPLIFICACION

TEXTO: Clausula

Jaago toono alltti masivagoro
y-ella esto alrededor va-cantando-ella

foogoco tobaihofano michimucaru.
yendo- ella- (Ob j) esa- olla- en empujen- Uds

.

AMPLIFICACION: Clausula

Jaago iijgagofanoti
y-elia quemada- ella- adentro- de

iinejimo tresdtmo
va- a- salir- afuera- eiios tres

jicumi.

perros

PASO 3: PARRAFO DE PROCEDIMIENTO

PASO 1: Clausula

Jaamoco mthtct.
y- ellos- (Obj) saquen- Uds.

PASO 2: PARRAFO DE PROCEDIMIENTO

PASO 1: Clausula

Ittconii:bo momo Quepara .

primero- el ponga-nombre Quepara
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4.33

PASO 2: Clausula

Jaanobuunati: icajiibo Rino.

y-despu^s va- a- ser- 61 Rino

PASO 3: Clausula

Niinohoobo momo Caballor .

ultim o- ^1 ponga- nombre C aballor

PASO 3: Clausula

Jaameji dijtcumt.

y- ellos-va- a- ser sus- perros

*Ella les mand6 a traer agua y al ternainar le dijeron:

—Ya — . Pero elia les dijo: —Aigo mas. Traigan lena —

.

Cuando ios dos fueron a coger lena, la persona que

parecia a un angel les aparecio de nuevo y les pregunto;
— ^Saben lo que va a hacer ella?— Le respondieron:

—No, no sabemos— . Por consiguiente les dijo: —Cuando
terminen elia les dir£, "Prendan el fuego". Y cuando
el fuego esta fuerte ella dira, "Bailen alrededor del

fuego y canten". Luego ella estara lista para empujarlos
en la olla. Entonces, Uds. deben decirle, ^Abuela, no
sabemos. ^ Porqu^ no nos ensena primero?" Eso es

lo que Uds. deben decir. Y cuando ella baile y cante
empdjenla en la olla. Y del cuerpo de ella saldran
tres perros, T6menlos y llamen al primero Quepera,
al segundo Rino y al tercero Caballor. Serdn sus

'Asi hicieron Ios dos.*

5. PUNTO CULMINANTE; DISCURSO DE DIALOGO

5. 1 ESCENARIO: PARRAFO DE DIALOGO

5.11 EC: PARRAFO CITATIVO (Propt)

5. in EI: Cldusula

perros.



TEXTO DEL MUINANE 203

5.112 CITA: PARRAFO EXHORTATIVO

MOTIVO: Clausula

Finirbaiho .jigacuhi .

olia esta-hirviendo

EXHORTACION: Clausula

Masivamtsiro macasininamaje

cantando-dos brinquen-Uds.

tobaiho alUti.

esta-olla alrededor

5.113 CIERRE: Causula

noogoro.
diciendo- ella

5.12 ECont.: PARRAFO CITATIVO (Contrapro)

Jaarunofano noomisi:

pero- eso- en dicen- dos

5.122 CITA: PARRAFO EXHORTATIVO

MOTIVO: Ci^usula

Tyago, mtsi magaajatthi .

abuela nosotros-doa no-sabemos

EXHORTACION: Cldiusula

Ene Hjoho misima ticoni,

asi-que Ud. nosotros-(Ac) comienza

5. 123 CIERRE: Clausula

noomisiro ifurumirsi diigoco

diciendo- dos listo- dos ella- (Ob j)

ichimucaruqui tobaihofano.

empujar- (Prop) esa- olla- en

5-13 RESOLUCION: PARRAFO CITATIVO
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5. 131 EI: Clausula

Jaago:

y-eila

5.132 CITA: Fragmento de clausula

Jihi.

si

5.133 CIERRE: Clausula

noogoro gaseugoco chimuc^rucumtsi.
diciendo-ella-bailaba-(Obj) empujafon-dos

'Al llegar, elia les dijo: —El agua esta hirviendo,

Canten y bailen alrededor de esta olla— . Pero los dos
dijeron: —Abuela, no sabemos, ^Porqu^ no nos ensena
primero?— Al decir esto los dos estaban listos a em-
pujarla en la olla, Ella dijo; —Bueno— . Asi ella bail6

y la empujaron. *

5.2 EPISODIO 1: PARRAFO SIMULTANEO

5.21 SIMA: Clausula

Jaamisiro diito ji-cumico thtctmisiro
y-ellos-dos elios perros-(Obj) sacando-dos

diigo iljafanoro ihicahicaumisi ijiicumima.
ella casa-adentro vivian-dos los-perros-con

5.22 SIMB: PARRAFO COORDINADO

5.221 COORD 1: Clausula

Jaanaa inahabo dudujatehicahi
y- eso- mientras el-hermano cazar- iba- a

fahiijjrvaro.

todos-los- df as

5.222 COORD 2: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaaboro inagoco neehicaabo:
y- ^1 la-hernaana- (Ob j) dec 1 a- ^1
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CITA: PARRAFO COORDINADO

COORD 1: Clausula

Diinejirahana tomecuti .

no- vaya- afuera este - c uart o- de

COORD 2: Clausula

Bu faaytctdino jonagomecuco ^

tambien no- abre otro- cuarto- (Ob j)

CIERRE: Clausula

nooboro.
diciendo-^i

'Luego ellos tomaron los perros y vivieron en la

casa con ellos. El hermano fue a caceria todos

los dfas. Y siempre le decia a su hermana: — jNo

saigas de este cuarto, ni abras otro cuarto! •

5.3 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

5.31 UD 1: PARRAFO CITATIVO

5.311 EI; Clausula

Siino sifoono tolli nooboro
otra-vez otro-tienapo asl diciendo-^1

ofoobobuuna noogo:

yendo-61-despu^s dice-ella

5.312 CITA: Pregunta retorica

A ColUhi uco tanahabo tolli:

por-qu^ a-ml-(Obj) mi-hernaano asl

neehicahi?
dice

5.313 CIERRE: Clausula

Noogoro iinogo tomecutK
diciendo-eila salla-ella ese-cuarto-de

5.32 UD 2: PARRAFO DE AMPLIFICACION
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5.321 TEXTO: Clausula

Jaadi bu samecuco

y- entonces tambi^n otro- cuarto- (^Qbj)

faayicigo,

abre-ella

5^322 AMPLIFICACION: Clausula

Jahi atyitnegue agaicaaugo tajeque

y-alli ve-elia la-muerta-ella esposo-(Obj)

icamafano siucmiibotyigaboco

la-cama- en acostando- muy- grande- ^i- (Obj)

iinigaino sahuse juiagahuseti

las-cabezas-de-^1 un-mano o*t%»o-inano-de

mlihtci icano icaaboco.

dos teniendo esta- ^1- (Obj)

5.33 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO DE OlALOGO

5.331 EC: PARRAFO CITATIVO (Propt)

EI: Clausula

Jaas umiro diigo diiboco neehi:

inmediatamente ella ^l-(Obj) dice

CITA: Clausula

Uujoho ttma icaji.

yo Ud. -con vivir^

5.332 ECont. : PARRAFO CITATIVO (P)

EI: Clausula

Nuuruga diibo neehi:

dijo- pero- ella ^1 dice

CITA: Clausula

Mini dinahabo uco gaicaaudino .

como su-hermano a-mi-(Obj) matar-no

5.333 ECont. : PARRAFO CITATIVO (Propt)
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EI: Cldtusula

Nuuruba noogo:

dijo- pero- ^1 dice- ella

CITA: Clausula

Ittconi iijoho diiboco gaicaau ,

primero Ud. a-^l-(Obj) mate

CIERRE: Clausula

noogoro.
diciendo-ella

*Una vez, despu^s de que ^1 habla dicho eso y salido,

ella dijo: — ^ Porqud siempre me dice mi hermano eso?—
Al decir eso, ella salio del cuarto y abrio otro. Alll

estaba el esposo de la ciega que habian matado, Estaba

acostado en una cama, era muy grande y tenia siete

cabezas. Inmediatamente le dijo ella: —Vivir^ contigo—

.

Pero ^1 le pregunt6: —^Como evitaremos que su hermano
me mate? Y ella respondi6:— Tu lo mataras primero—.'

6. DESENLACE: DISCURSO NARRATIVO

6. 1 EPISODIC 1: PARRAFO DE RESULTADO

6.11 TEXTO: Clausula

Jaarunofano iguiibo ijtcumiditt

pero- eso- en tiene-miedo- ^1 los- perros- de

bu ihanijiditi icano.

tambi^n ia-escopeta-de esta

6.12 RESULTADO: PARRAFO DE PROCEDIMIENTO

6.121 PASO: DIALOGO

EC: PARRAFO* CITATIVO (Propt)

EI: Clausula

Jaanegui noogo:

y- entonces dice- ella
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CITA: Clausula

Ctvohogo uujoho neejl i.jtcurrtco

manana yo dire ios- perros

uuvt ificuhintqui

a- ml- donde poner- (Prop)

CIERRE: Clausula

noogo.

dijo-ella

RESOLUCION: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula (AS)

Jaanegui:

y-entonces

CITA: Fragmento de clausula

Jii,

si

CIERRE: Clausula

nooboro.
diciendo-el

6.122 RESUMEN: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaabo gaseebequere noogo:
y- ei llego- (Ob j) di jo- ella

CITA: PARRAFO KXHORTATIVO

MOTIVO: Pregunta retorica

^ Jinejehachi nthicuhicahi ?

de-que-entonces tengo-miedo

EXIIORTACION: Clausula

Ctvohogo fci dijircumirco

manana ticne-que sus- perros- (Obi)
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ficuhint uudi.

guarda a- mi- para

RESULTADO: Clausula

Jaanegui seseevedi jevesuhiniibo

y- entonces siguiente- dl a dejo- el

ijicumtco.

los-perros-(Obj)

*Pero todavia ^1 tenia los perros y tambi^n la esco-

peta. Por lo tanto ella ie dijo: —Manana le pedire a

mi hermano que deje los perros conmigo — . Entonces ^1

dijo: —Bueno— . Al llegar su hermano, ella le dijo: —No
s^ de qud tengo miedo, si no que manana tienes que dejar

los perros conmigo—. Asi, el dla siguiente ^1 dej(5 los

perros,

'

6.2 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

6.21 ESCENARIO: Clausula

Jaabo foonobuunaro ijicumi nijimeunofano

y- ^1 ir-despu^s los- perros orejas- en

aniyinoco ficuugo guubutimo ihicaqui,

municion- (Obj) puso- ella no- oir- ellos ser- (Prop)

6.22 UD 1: PARRAFO SIMULTANEO

6.221 SIMA: C lausula

Jaadt diiboco ihamiyaaboco
y- entonces ^1- (Obj) el- viejo- el- (Obj)

gallugo inahabo dojicuti,

mando- ella su- hermano atras

6.222 SIMB: PARRAFO SIMULTANEO

SIMA: Clausula

Jaanaa
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dojicuti iserruchoma iinigaino

atras serrucho-con cabezas

sietedinoma iicaabo,

siete-con esta-ei

*Despu^s de que se fue, ella puso miinici6n en las orejas

de los perros para que no pudieran oir. Luego envio

ai viejo a buscar a su hermano, Fue un dia temeroso.

Habla mucho viento y detras de ^1 vio al honabre con

las siete cabezas, el cual tenia un serrucho.

6.23 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO DE DIALOGO

6.231 EC: PARRAFO CITATiVO (P)

EI: Clausula

Jaaboco noobo;

y-^i-(Obj) dice-^1

CITA: Clausula

;.Cuuca feehi ?

adonde va

6.232 ECont.: PARRAFO CITATIVO (Propt)

EI: Clausula

Eneeneguiiha noobo:

dijo- porque dice- 6i

CITA: Clausula

^co gaicaauvahi dinago

a-Ud. - (Obj) vengo-a-matar su-hernaana

uco atajirtbaneguiiha ^

a-m i- (Obj) manda- porque

CIERRE: Clausula

nooboro.
diciendo-^1

6.233 ECont: PARRAFO CITATIVO (Contrapro)
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EI: Clausula

Jaanegui noobo:

y-entonces dice-^1

CITA: PARRAFO DE PROC EDIMIENTO

PASO 1: Clausula

Jafahi caamo imoho nijequevir

espere arriba arbol a- la- copa

feehi ,

voy

PASO 2: Clausula

Jaadt jari uco

y-entonces cuando a- mi- (Ob j)

dilluubo ahacotodi: uco
cortar-^1 se-cae-cuandoa-mi-(Obj)

gaicaau,

naatara

CIERRE: Clausula

nooboro,
diciendo-el

6. 234 RESOLUCION: PARRAFO CITATIVO (AS)

fci-- Clausula

Jaanefeui noobo:
y-entonceb dice-^1

CITA: Fragmento de clausula

Jiihi>

si

*E1 le pregunto: —^Adonde vas ?— Y ^1 contestd: —Vine
a matarte porque tu hermana me ha mandado hacerlo —

.

Y el hermano le dijo: —Espera, voy a subir a la copa

^^1 ^rbol y cuando cortes el arbol pot* la calda me
"^ataras — . As £ que dijo : —SI — /
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6,24 GIERKE: PARRAFO NARRATIVO

6.241 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO COOR^dinADO

COORD 1: PARRAFO CITATIVO

EI: Clausula

Jaabo tahi icacuudi

y-^1 alii estaba-cuando

ijicumico coovadicuubo

los- perros- (Obj) llamo- ^1

isaaqui.

venir-(Prop)

CITA: Fragmento de clausula

Qu^para, Rino,

Quepara Rino

COORD 2: CITA

EI: Clausula

Jaanoco diibo nisuhicahi:

y- esto- (Obj) 41 remedaba

CITA: Fragmento de clausula

Quepara se se, Rino se se,
Quepara se se Riiio se se

CIERRE: Clausula

nooboro ihaniiyaabo.

diciendo- el el- viejo-hombre

COORD 3: Clausula

Jaanofeene ijicumi uguubumoro
y- este- en los- perros escuchando- eiJos

inijimeehunoco agaivtrisumoro
las- orejas- (Obj) ellos- sacudiendo

mecuco agallicuudi jiinoocinimo
pared- (Obj) rompio-cuando corrieron- ellos



TEXTO DEL MUINANE 213

diibo tircovodi.

^1 derecho-a

*Cuando el hermano habia subido, iiamo a sus perros

para que vinieran: -^uepara, Rino — , El viejo ie remedo:
—Quepara, se, so. Rino, se, se— • Al oir esto, los

perros sacudieron las orejas y cuando rompieron la pared,

corriei:'on directo hacia di, '

6.242 CIERRE: AMPLIFICACION

TEXTO: Clausula

Jaamoro eedutucuumo
y- ellos fueron- mordieron- ellos

iinigainoco.

las-cabezas- (Obj)

AMPLIFICACION: Clausula

Jaamoro gaicaaucumo.
y- ellos mataron- ellos

'Llegaron y mordieron las siete cabezas del hombre y
lo mataron. '

7. CIERRE: Clausula

Jaanobuunati iniitooboro asaaboro inagoco

y- este- despu^s bajando- 41 liegando- 41 la- hermana-
(Obj)

anivacuubo.

vino-matar-41

'Luego, ei regreso y al Uegar disparo y mato a su

hermana, '

8. FIN: Formula

Fine,

fin
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